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Este informe fue elaborado en el marco del Observatorio de Política Exterior 
Argentina, un espacio académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Ciencia  Política y Relaciones Internacionales,  Universidad Nacional  de 
Rosario constituido con el objetivo de realizar un seguimiento de la Política Exterior 
Argentina. 

El  mismo  se  realiza  en  forma  conjunta  con  la  Graduación  en  Relaciones 
Internacionales de la Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Brasil; 
el Programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República de Montevideo, Uruguay y la Secretaría de Información y 
Comunicación para el Desarrollo", Presidencia de la República (SICOM), Paraguay.

El Observatorio de Política Exterior Argentina se encuentra integrado por la Lic. 
Marina  Vitelli,  el  Lic.  Nicolás  Creus,  la  Lic.  María  Elena  Sarraude,  Juan  Ignacio 
Percoco,  María  Julia  Francés,  Lara  Soledad  Zero  y  Ezequiel  Virgilio  bajo  la 
coordinación de la Dra. María del Pilar Bueno. 

La información se obtiene del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, así como de los siguientes 
medios gráficos:  Clarín,  La Nación y Página 12.  La confección de los informes se 
realiza exclusivamente a partir de los datos recogidos de las fuentes consignadas. 

RELACIONES BILATERALES

Brasil

La balanza comercial de la Argentina con Brasil tuvo en julio un déficit de 157 
millones de dólares, una baja interanual de casi 70 por ciento (Página 12-Economía, 
02/08/2012).  La  ministra  de  Industria,  Débora  Giorgi,  encabezó  tratativas  con 
automotrices y autopartistas locales  para negociar  con Brasil  la  modificación de la 
política bilateral para este sector en 2013. La funcionaria,  junto a su par brasileño, 
Fernando  Pimentel,  recibió  a  las  cámaras  empresariales.  Ambos  buscan 
homogeneizar los incentivos a la industria en los dos países, objetivo que comparten 
las terminales automotrices.

Mientras  tanto,  por  los  reclamos  gremiales  en  la  aduana  brasilera,  hubo 
demoras en el  flujo normal del  comercio bilateral  de autopartes, lo cual,  según los 
directivos de Renault,  llevó a la suspensión de producción durante dos días en su 
fábrica de Córdoba (Página 12-Economía, 07/08/2012, 08/08/2012)

Uruguay

Luego de varios pedidos de la Cancillería argentina para que Uruguay aclare 
las dudas que su propio Tribunal de Cuentas informó respecto de la administración del 
Canal Martín García,  finalmente, el  gobierno uruguayo dejó trascender que enviará 
toda la  documentación a  la  Justicia  de su país.  Con el  mismo objetivo  de aclarar 
cualquier  hecho  incorrecto  relacionado  con  el  Canal  Martín  García,  Cancillería 
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Argentina reiteró su pedido de que Uruguay responda afirmativamente el exhorto de la 
Justicia argentina, recibido en Uruguay el 4 de julio, solicitando la comparecencia de 
Francisco Bustillo, jefe de gabinete de la Cancillería uruguaya, para declarar sobre las 
informaciones  de  prensa  que  lo  involucran  en  supuestos  intentos  de  la  empresa 
uruguaya Riovía de corromper el proceso de dragado y profundización del Canal en 
cuestión.  A su vez,  solicitó  que “la  República  del  Uruguay suspenda la  inmunidad 
diplomática  del  Embajador  Bustillo  en  la  causa  por  la  importación  indebida  de 
automóviles  extranjeros”,  e  insistió  en que  “será  una  contribución  importante  para 
concluir cualquier demora que el Uruguay conteste el exhorto de la justicia argentina y, 
además, se permita a la Corte Suprema argentina juzgar el accionar de Bustillo en la 
causa por contrabando en la que se encuentra involucrado”. 

Además, la tensión bilateral se incrementó cuando Timerman envió una carta a 
la  Cancillería  uruguaya  denunciando  que  la  planta  de  UPM (ex  Botnia)  tiene  una 
producción anual  por encima del  millón de toneladas,  el  máximo autorizado por la 
Corte Internacional de La Haya. Esa producción extra no sólo significaría una violación 
de  los  acuerdos  bilaterales  y  del  Estatuto  del  Río  Uruguay,  sino  que  estaría 
incrementando la contaminación y otros efectos nocivos en el  curso fluvial.  Por su 
parte, el presidente de Uruguay, José Mujica, y su ministro de Relaciones Exteriores, 
Luis Almagro, analizaron "con preocupación" las últimas cartas de la Argentina, sobre 
la ofensiva contra Bustillo, y respecto de la protesta por la producción de celulosa en 
UPM,  y  decidieron  que  emitirían  una  respuesta  pública  (La  Nación-Política, 
02/08/2012, 04/08/2012, 05/08/2012, 06/08/2012; Clarín-Política, 06/08/2012; Página 
12-El País, 04/08/2012, 05/08/2012, 06/08/2012; Comunicado de Prensa Cancillería, 
06/08/2012).

Venezuela

El director de la empresa argentina YPF, Miguel Galuccio, se reunió en la sede 
de la Cancillería con el presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y ministro de 
Energía de ese país, Rafael Ramírez Carreño. El CEO argentino también se encontró 
con el vicepresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma China, Zhang 
Xiaoqiang.

Por su parte, el  ministro de Planificación,   Julio  De Vido,  y Rafael Ramírez 
suscribieron un memorando de entendimiento  para avanzar  en la  asociación entre 
YPF y Pdvsa para permitir la incorporación de YPF a la empresa mixta del Orinoco, y 
de Pdvsa a proyectos de explotación de petróleo y gas en la Argentina. El funcionario 
argentino afirmó que su objetivo es generar una sinergia entre ambas empresas a 
través de una Unión Transitoria de Empresas para financiar  distintos proyectos.  El 
acuerdo abarca la cooperación en distintas áreas, como el ofrecimiento de Pdvsa a 
YPF de una participación directa en el  campo Pedro Anzoategui,  en el  Bloque de 
Ayacucho  VI  y  otros  campos desarrollados en Venezuela.  En relación con ello,  el 
ministro de gabinete de Hugo Chávez aseguró que se trata "del mejor momento" para 
esta asociación.  En declaraciones posteriores,  Ramírez  Carreño criticó  a Repsol  y 
consideró  que  "los  españoles  actúan  todavía  como  si  fueran  una  gran  potencia 
imperial"  (Página  12-Economía,  04/08/2012,  La  Nación-Economía,  02/08/2012, 
06/08/2012; Clarín-Economía, 03/).

Por otro lado, la organización internacional no gubernamental Human Rights 
Watch les envió a la presidenta Cristina Fernández y al canciller Héctor Timerman una 
carta  alertando  de  lo  que  consideró  como  repetidas  violaciones  a  los  derechos 
humanos en Venezuela. El escrito fue enviado también a los demás gobiernos de los 
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miembros del Mercosur. En el documento, el director para las Américas de dicha ONG, 
José Miguel Vivanco, evaluó que en país recientemente incorporado al bloque regional 
se  vulnera  la  libertad  de  expresión  y  que  el  chavismo  ha  "copado"  su  Tribunal 
Supremo de Justicia (La Nación-Política, 04/08/2012).

Estados Unidos

La  empresa  Pampa  Energía  pasó  a  ser  la  dueña  de  las  acciones  de  la 
compañía  estadounidense  Enron  en  Transportadora  Gas  del  Sur.  Enron  había 
presentado una demanda contra la Argentina ante el Ciadi en 2003 por 167 millones 
de dólares, pero la nueva poseedora de sus activos en la gasífera decidió suspender 
dicha acción legal (Página 12-Economía, 02/08/2012).

Mientras  tanto,  la  textil  estadounidense  Ralph  Lauren  informó  que 
temporalmente cerrará tres negocios en la Argentina. La medida se justificó por las 
dificultades para ingresar productos importados (Página 12-Economía, 02/08/2012).

Por  otro  lado,  en  un  informe  anual  presentado  ante  el  Congreso 
estadounidense por el Departamento de Estado, este se refirió a una reducción de la 
cooperación argentina en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico y a un "cambio" 
en la estrategia gubernamental respecto a Irán. Respecto a esto último, consideró que 
el  giro  se  dio  a  partir  de  la  aceptación  del  ofrecimiento  que hizo  aquel  país  para 
dialogar sobre el ataque contra la AMIA (La Nación-Política, 02/08/2012).

Por último, la Asociación Americana de Estadísticas (ASA) conformó un panel 
para  debatir  la  “Represión  de  las  Estadísticas  y  de  los  Estadísticos  por  parte  del 
Gobierno  Argentino”.   A  través  de  la  embajada  argentina,  el  INDEC  presentó un 
descargo en  el  que  consideró  que  los  profesionales  sancionados  difundían  "datos 
inexactos para provocar daño a otros sectores de la sociedad" y algunos infringieron la 
ley de Lealtad Comercial (Clarín-Política, 02/08/2012).

Italia: Cooperación Internacional (Programa FOSEL)

El Programa FOSEL comenzó su ejecución de actividades en territorio a partir 
de enero de 2011 y finalizó el 31 julio de 2012, con la participación de 8 regiones 
italianas (Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, 
Abruzzo, Puglia) bajo la coordinación de la Región Puglia, las provincias argentinas de 
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la 
República Italiana y el  Ministerio  de Relaciones Exteriores y Culto de la República 
Argentina. El objetivo principal del Programa fue promover un proceso de desarrollo 
socio-económico local, estable y equitativo, en las provincias argentinas participantes, 
favoreciendo el aumento de la competitividad por parte de los sistemas productivos 
locales. 

La diplomática argentina Paula Verónica Ferraris, Secretaria de Coordinación y 
Cooperación Internacional, destacó que “la Cooperación Internacional dejó el formato 
tradicional de asistencia financiera de un país hacia el otro y que se encuentra en una 
etapa de transición,  en el  que la cooperación descentralizada ocupa un importante 
lugar”. Del mismo modo aseveró que “casos de Cooperación Descentralizada como 
los de Italia y Francia son un ejemplo de la consolidación de programas, gracias al 
compromiso  de  los  organismos  participantes”  (Comunicado  de  Prensa  Cancillería, 
03/08/2012).
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Gran Bretaña

Esta  semana  la  prensa  británica  destacó  que  el  gobierno  argentino  podría 
llevar el caso Malvinas por un nuevo rumbo, es decir, que utilizaría la empresa YPF 
para  buscar  petróleo  en  las  Islas  Falkland.  El  diario  conservador  The  Daily 
Telegraph destacó que YPF estaba armando un equipo de trabajo con la compañía 
petrolera venezolana PDVSA con este fin. Para sustentar su postura se basó en las 
declaraciones del presidente de PDVSA, Rafael Ramírez Carreño, al diario argentino 
Página 12, donde sostuvo que están en discusiones sobre la necesidad de explorar 
gas y petróleo en el territorio y las zonas off shore adyacentes a las Malvinas, pero que 
deben analizar los costos y el calendario.

Por otra parte, en un informe entregado por el jefe de Gabinete, Juan Manuel 
Abal Medina, al Congreso Nacional informó oficialmente sobre un estudio sísmico y 
geológico contratado por ENARSA a partir del cual el gobierno argentino llamaría a 
una  licitación  para  la  explotación  de  áreas  petroleras en  el  Atlántico  Sur  (Clarín-
Política, 6/08/2012). 

República Popular China

Esta  semana,  Argentina  y  China  inauguraron  el  “mecanismo  de  diálogo 
económico bilateral”, acordado durante la visita del premier chino a la Argentina. El 
diálogo busca tentar a capitales chinos en proyectos hidroeléctricos, nucleares y de 
gas  no  convencional  que  permitan  a  YPF  financiar  la  extracción  de  gas  no 
convencional en el yacimiento de Vaca Muerta. 

Los  ministros  de  Relaciones  Exteriores  y  de  Planificación  Federal,  Héctor 
Timerman y Julio De Vido, respectivamente, junto al titular de YPF, Miguel Galuccio, y 
el viceministro de Economía, Axel Kicillof, se reunieron ayer con una delegación china 
encabezada  por  Zhang  Xiaoquinag,  vicepresidente  de  la  Comisión  Nacional  de 
Desarrollo  y  Reforma  de  ese  país.  Luego,  los  representantes  chinos  mantuvieron 
encuentros  con  el  ministro  de  Economía,  Hernán  Lorenzino,  y  la  secretaria  de 
Comercio  Exterior,  Beatriz  Paglieri,  así  como  está  previsto  que  en  el  mes  de 
septiembre Galuccio,  Kicillof  y otros funcionarios visiten China para avanzar en las 
negociaciones. 

Por otro lado,  De Vido,  Timerman y Kicillof  analizaron la posibilidad de que 
China  forme  parte  de  la  construcción  de  una  cuarta  central  nuclear,  además  de 
Embalse  y  Atucha  I  y  II,  para  lo  cual  ya  mantuvieron  reuniones  con  la  firma 
estadounidense Westinghouse, la canadiense Candu Energy, que aportó la tecnología 
de  Embalse,  la  francesa  Areva,  la  Corporación  de  Energía  Nuclear  de  Rusia 
(Rosatom) y la Korea Electric Power (Página 12-Economía, 02/08/2012). 

TEMAS DE AGENDA

Cuestión Malvinas

Entre los hechos destacados de esta semana, en lo que atañe a la cuestión 
Malvinas,  se  debe  hacer  referencia  a  la  compra  por  parte  de  la  empresa 
norteamericana  Noble  Energy,  del  35  % de  las  licencias  en posesión  de  la  firma 
Falkland Oil and Gas Limited (FOGL), destinadas a tareas de exploración en un área 
de aproximadamente 40.000 kilómetros cuadrados en las aguas de las Islas Malvinas. 
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Como respuesta, el gobierno argentino, a través de Jorge Argüello, embajador 
en  Washington,  advirtió  al  Departamento  de  Estado  norteamericano,  que  aplicará 
sanciones legales contra aquellas firmas inmiscuidas en actividades petroleras en la 
zona disputada con Gran Bretaña. A esto se suma el comunicado presentado por la 
Comisión Nacional de Valores de la República Argentina, a las Bolsas de Valores de 
Londres, Milán, Nueva York y Paris, sobre la calificación como clandestinas e ilícitas 
de las empresas aludidas, lo cual podría derivar en la implementación de acciones no 
solo civiles, sino también penales.   

Por  último,  es  relevante  mencionar  que  el  pasado  jueves  2  de  agosto,  la 
iniciativa  llamada  “Gaucho  Rivero”,  fue  sancionada  como  ley  por  el  Senado 
bonaerense,  prohibiendo  el  amarre,  permanencia  y  abastecimiento  en  los  puertos 
ubicados en territorio provincial, a aquellos buques que enarbolen la bandera de Gran 
Bretaña, y que participen en actividades de exploración, perforación y explotación de 
recursos  naturales,  no  solo  en  la  cuenca,  sino  también  en  el  espacio  marítimo 
correspondiente a las Islas Malvinas (Comunicado de Prensa Cancillería, 08/08/2012; 
Clarín-Política,  07/08/2012;  La  Nación-Política,  02/08/2012,  07/08/2012,  Economía, 
06/08/2012).  

Situación en Siria: refugiados

Un  equipo  de  expertos  humanitarios,  voluntarios  de  Cascos  Blancos,  se 
desplazará  a  la  Región  del  Kurdistán  en  el  norte  de  Irak  para  contribuir  al  Plan 
Regional de Respuesta a Siria de refugiados provenientes de territorio sirio, bajo la 
coordinación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
A raíz de la crisis que tiene lugar en la República Arabe Siria desde el mes de enero 
de  2011,  el  Alto  Comisionado  solicitó  el  apoyo  de nuestro  país  para  gestionar  el 
campamento de Dormiz, ubicado en la provincia de Duhok, en el norte de Irak. El 
llamamiento  se  inscribe  en  el  marco  del  fortalecimiento  de  la  relación  entre  la 
República  Argentina  y  el  ACNUR  impulsado  por  el  Canciller  Héctor  Timerman  y 
cristalizado en el Acuerdo de Cooperación (Deployment Agreement) suscripto entre la 
Comisión  Cascos  Blancos  de  la  Cancillería  Argentina  y  la  Oficina  del  Alto 
Comisionado.  En virtud de los términos de referencia acordados con el ACNUR, el 
equipo argentino desarrollará tareas en materia de planificación, agua y saneamiento, 
contención psicosocial y articulación comunitaria en el campamento cuya población se 
estima  en  alrededor  de  2.500  refugiados  (Comunicado  de  Prensa  Cancillería, 
06/08/2012).

Comercio Exterior

Durante  esta  semana,  en  el  marco  de  la  estrategia  de  sustitución  de 
importaciones, tuvo lugar el encuentro denominado “Minería le compra al país”, que 
reunió a empresas del sector con potenciales proveedores locales. En esta ocasión, 
un conjunto de pymes nucleadas en la cámara metalúrgica, comentaron mutuamente 
sus experiencias, con firmas extranjeras como el caso de la brasileña Vale. A su vez, 
el secretario de Comercio interior, Guillermo Moreno, habilitó a los supermercados, a 
incrementar sus importaciones en un 20 %, en productos “que en general acá no se 
hacen”. 

Por  otra  parte,  cabe  señalar  la  participación  de  Mercedes  Marcó  del  Pont, 
presidenta del Banco Central argentino, en una reunión con sus pares sudamericanos 
en Quito, en la cual evaluaron la crítica situación económica mundial y sus posibles 
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impactos.  Además,  acordaron  trabajar  mancomunadamente,  con  el  propósito  de 
afianzar los sistemas de pago y gestionar los flujos de capital en la región (Página/12-
Economía, 03-04/08/2012, 07/08/2012).

Derechos Humanos

El  diplomático  Crescencio  Nicomedes  Galañena  Hernández  fue  una  de  las 
víctimas del terrorismo de Estado ocurrido en la Argentina durante la última dictadura 
militar  entre 1976 y 1983.  En este caso,  se comprobó que estuvo secuestrado en 
Orletti junto a otro funcionario de la embajada.

Esta semana, un grupo de niños que jugaban en un predio ubicado frente al 
aeródromo de San Fernando reparó en un barril de metal oxidado con capacidad para 
200 litros que estaba roto y tenía huesos. La policía descubrió luego otros dos toneles 
similares que también tenían restos óseos. Después de analizarlos, se estableció que 
uno  de  los  cuerpos  pertenece  a  Crescencio  Nicomedes  Galañena  Hernández,  un 
diplomático cubano desaparecido el 9 de agosto de 1976. 

El expediente pasará ahora al  juzgado de Daniel  Rafecas, quien tiene a su 
cargo la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino 
Automotores Orletti, donde fue visto por última vez Galañena Hernández (Página 12-El 
País, 02/08/2012). 
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